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1. Labaqua:  Sectores de actividad

SERVICIOS AMBIENTALESSERVICIOS AMBIENTALES
Vigilancia, inspección y consultoría medioambiental : Medio industrial, medio natural
Control de Vertidos
Riesgo químico (REACH)
Bioseguridad: Mantenimiento de instalaciones y estudios de calidad microbiológica del aire
Gestión Integral de Olores
Modelizaciones Ambientales
Tratamiento de GasesTratamiento de Gases
Servicios marinos y del litoral

SERVICIOS ANALÍTICOS
Control analítico en toda la gama de matrices ambientales (agua, aire, sólidos)
Análisis físico-químicos (orgánicos, metales)
Análisis microbiológicos
Desarrollo de nuevos métodos analíticos
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2.  Labaqua.: Implantación en territorio nacional

Oficina 

L b t i
Santiago Miñano

AIE

Laboratorio 

Valladolid
Rubí

MadridMadrid

Zaragoza

I l C i

Valencia

Villanueva de la Serena
Islas Canarias

J

Murcia

Sevilla

AlicanteAlicante

Las Palmas JerezLas Palmas

10 CENTROS DE ANÁLISIS REPARTIDOS POR ESPAÑA
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10 CENTROS DE ANÁLISIS REPARTIDOS POR ESPAÑA
UN DISEÑO PENSADO PARA ACTUAR A NIVEL LOCAL Y GLOBAL (MULTI-SITE)



3.  Análisis Microbiológico de Aguas de Baño

Análisis Microbiológico de aguas de Mar, 
d li i t l RD 1341/2007para dar cumplimiento al RD 1341/2007 

sobre gestión de la calidad de las aguas de baño
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4.  RD 1341/2007

Gestión de las aguas de baño:  Objeto

• Establecer los criterios sanitarios necesarios que garanticen la 
calidad de las aguas de baño con el fin de proteger la salud 
humanahumana

• Conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente

• Establecer las disposiciones mínimas para:

• Control y prevención de la transmisión de enfermedades

• Clasificación estableciendo criterios sanitarios de Calidad 
siguiendo recomendaciones de la OMSsiguiendo recomendaciones de la OMS

• Medidas de Gestión: seguimiento, investigación de causas 
de incumplimiento, aplicación de medidas correctoras y 
preventivas

• Suministro de Información al público sobre la Calidad de las 
aguas en las zonas de baño con la elaboración de informes 
anuales
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5.  RD 1341/2007

Gestión de las aguas de baño:  Muestreo

• Método para el muestreo: a 30 cm de la superficie en zonas con 
profundidad no inferior a 1 metro

• Recipientes estériles (preferiblemente plástico desechable)

• Volumen 250 a 500 mL

• Conservación en oscuridad y refrigeración (aprox 4ºC)• Conservación en oscuridad y refrigeración (aprox. 4ºC)

• Análisis antes de las 24 horas

• Frecuencias de control: 

• Muestreo inicial

• Calendario de controles programados: generalmente 8 
muestras por temporada de baño con intervalos < 1 mesmuestras por temporada de baño con intervalos < 1 mes
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6.  RD 1341/2007

Gestión de las aguas de baño:  Parámetros y Métodos de análisis

Parámetros de Control Microbiológico: SELECCIÓN DE INDICADORES

• Microorganismos presentes abundantemente en el material fecal tanto de 
i i l horigen animal como humano 

• Resistentes a las condiciones adversas 

• Disponibles métodos sencillos, eficaces y estandarizados para el análisis de p y p
rutina

Enterococos intestinales

E h i hi liEscherichia coli

La detección de estos indicadores de contaminación fecal 
en el agua nos permite estar alertas ante la posible en el agua nos permite estar alertas ante la posible 
presencia de agentes patógenos, que implican riesgos 
reales para la salud por agentes de transmisión fecal-oral 
como pueden ser 
Salmonella, Shigella, Campylobacter, Vibrio, Yersinia, etc., g , py , , ,



7.  Breve descripción métodos microbiológicos 

Té i i bi ló i lá i b d l i i t d lTécnicas microbiológicas clásicas, basadas en el crecimiento de los 
microorganismos presentes en la muestra formando colonias visibles tras la 
siembra e incubación en medios de cultivo selectivos y específicos para 

cada parámetro permitiendo su cuantificacióncada parámetro, permitiendo su cuantificación

• Medios selectivos: permiten crecimiento de los microganismos diana, e 
inhiben total o parcialmente el desarrollo de la flora acompañante

• Medios específicos: permiten diferenciar los microorganismos diana 
manifestando una determinada cualidad o apariencia (por ejemplo el color 
de las colonias, la producción de gas, etc) , p g , )



8.  Breve descripción métodos microbiológicos 

Métodos por Filtración sobre membrana: la cuantificación se realiza por el Métodos por Filtración sobre membrana: la cuantificación se realiza por el 
recuento de las colonias crecidas visiblemente sobre la MF en contacto conrecuento de las colonias crecidas visiblemente sobre la MF en contacto con 

el medio de cultivo sólido (agar)

Métodos por Número Más Probable (NMP): el resultado se obtiene por Métodos por Número Más Probable (NMP): el resultado se obtiene por 
aproximación estadística por consulta de tablas, en función al crecimiento 
obtenido (turbidez gas o color) tras la siembra en una serie de tubos deobtenido (turbidez, gas o color) tras la siembra en una serie de tubos de 

medio de cultivo líquido (tubos múltiples)   
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9.  RD 1341/2007

Gestión de las aguas de baño:  Parámetros indicadores

Métodos de análisis:Métodos de análisis:

• ISO 7899-1: Enterococos - Método NMP

• ISO 7899-2: Enterococos – Método MF

• ISO 9308-3: Escherichia coli - Método NMP

• ISO 9308-1: Escherichia coli - Método MF
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10.  RD 1341/2007

Métodos de análisis

ISO 7899-2: Enterococos – Método MF

• Filtración de la muestraFiltración de la muestra

• Colocación de la membrana sobre el medio cultivo selectivo SB

• Incubación a 36 ± 2ºC durante 48 horas

• Lectura de colonias presuntivas

• Confirmación por transferencia de la membrana al medio BEA

• Incubación a 44 ± 0,5ºC durante 2 horas

• Lectura de las colonias positivas: marrón oscuro con halo

• Cálculo del resultado en ufc/100mL• Cálculo del resultado en ufc/100mL
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11.  RD 1341/2007

Métodos de análisis

ISO 9308-1: Escherichia coli - Método MF

• Filtración de la muestra

• Colocación de la membrana sobre el medio cultivo 
Cromogénico TBX (Triptone Bile Glucuronic agar)

• Incubación a 36 ± 2ºC durante 24 horas

• Lectura de colonias presuntivas: color azul

• Cálculo del resultado en ufc/100mL
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12. RD 1341/2007: Evaluación y clasificación

AGUAS DE BAÑO CALIDAD CALIDAD CALIDAD 

• Insuficiente

•Suficiente

COSTERAS Y DE 
TRANSICIÓN

SUFICIENTE 
(**)

BUENA         
(*)

EXCELENTE    
(*)

Unidades

ENTEROCOCOS UFC/100mL

•Buena

•Excelente

INTESTINALES 185 200 100 NMP/100mL

ESCHERICHIA COLI 500 500 250
UFC/100mL
NMP/100mL500 500 250

La clasificación se realiza en base al cálculo de los Percentiles 95 y 90, obtenido mediante y ,
transformación logarítmica de los resultados que se obtienen en cada punto y cálculo de su 
Media (µ) y Desviación estándar  (sd)

(*) Punto superior del Percentil 95 = AntiLog [µ+1.65 sd]

(**) Punto superior del Percentil 90 = AntiLog [µ+1.282 sd]

14



13. Legionella

Control de Legionella en las duchas de las playas:

• Legionella: Bacteria ambiental ampliamente distribuida en el medio acuático
• Sobrevive y se multiplica en condiciones variadas (20 – 45ºC) se inactiva y muere >70ºC
• Soporta la cloración del agua en la red de distribución
• Puede colonizar redes de distribución, sistemas de refrigeración, circuitos cerrados, etc y 
multiplicarse rápidamente si encuentra condiciones favorables para su desarrollo

• La transmisión siempre se realiza por vía respiratoria, por la inhalación de aerosoles de aguas 
contaminadas, especialmente cuando se encuentran en forma de microgotas de tamaño <50µm, 
capaces de llegar hasta los alveolos pulmonarescapaces de llegar hasta los alveolos pulmonares

• No se transmite por vía directa de persona a persona
• No se transmite por vía digestiva

• Las instalaciones de agua fría están clasificadas en el RD 865/2003 como de menor
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Las instalaciones de agua fría están clasificadas en el RD 865/2003 como de menor 
probabilidad para la proliferación de Legionella



14. Legionella

Método de análisis: ISO 11731-2:2004 para aguas con bajos contenidos de bacterias

1º
• Concentración de la muestra por Filtración sobre 
membrana de esteres de celulosa con poro 0.45 µm1º

• Tratamiento directo de la membrana con tampón 
ácido (pH 2.2±0.2) en la rampa de filtración durante 

2º
(p ) p

5 minutos. Lavado con agua estéril.

• Colocación de la membrana sobre la superficie del 

3º
medio de cultivo selectivo GVPC e incubación a 
36±2ºC /10 días

l f ó d l

4º 

• Aislamiento y Confirmación de colonias presuntivas
• Serogrupado por aglutinación en Látex
• Cálculo del resultado en ufc/L
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15.  Campañas de control de Legionella 

Resultados reales

En la Costa Brava se han realizado para Dipsalut controles de Legionella en muestras de 
agua procedentes de las duchas de las playas durante 3 campañas consecutivas (2013 a 
2015)2015)

La Detección de Legionella ha resultado no relevante,

d l á d 1200 t li d l 3 ñya que de las más de 1200 muestras analizadas en los 3 años,

tan solo 1 muestra ha resultado positiva (< 0.1%)

Las instalaciones han sido sometidas a una limpieza inicial al comienzo de cada temporada de 
baño a cargo de la Diputación Provincial y a un programa de mantenimientos preventivos a cargo 
de los Servicios Municipales

• Más de 300 muestras analizadas en 2013

• Más de 300 muestras analizadas en 2014

17

• Más de 600 muestras analizadas en 2015



ÓMUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

MAS INFORMACIÓN ENMAS INFORMACIÓN EN
www.labaqua.com


